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👍Acuerdos de la COP26 
• Se refuerzan los esfuerzos para aumentar la resistencia al cambio climático. Se mantiene vivo el 

objetivo de no superar el incremento de 1,5ºC de media en la temperatura global.  

• Insta a los países a mejorar los Planes 
Climáticos. Los planes presentados para 
2030 son insuficientes.  

• Se pide a los países que reduzcan 
progresivamente el uso del carbón y las 
subvenciones a los combustibles fósiles.  

• Reconoce la necesidad de incrementar las 
inversiones en energías limpias y hace un 
llamamiento para que se cumpla la 
promesa de transferir 100.000 millones 
de dólares anules a los países más 
vulnerables, para apoyarlos en este 
ob je t ivo . También se habla de la 
transferencia tecnológica a estos países.  

• Se han completado normas de aplicación del Acuerdo de París (COP21-2015) que establece 
cómo se responsabiliza a los países del cumplimiento de sus promesas de acción climática. 
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ACTUALIDAD MUNDIAL. COP26. El pasado 
mes de noviembre 197 países participaron en la 
Cumbre del Clima en Glasgow, cuyos resultados 
fueron en algunos aspectos positivos, pero del 
todo insuficientes para la emergencia climática 
en la que nos encontramos.

Y también… 

 🌍  25 países acuerdan suspender para finales de 2022 
las subvenciones a combustibles fósiles.  

🌎  Compromiso global para reducir emisiones de 
metano (abanderado por EEUU).  

🌏  30 países y 6 empresas de la industria automotriz se 
compromenten a dejar de vender vehículos de 

combustión.
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👎 Puntos negros de la 
COP26 
• El texto final modificó la palabla “eliminar” (el uso del 

carbón) por “reducir”, aceptando la propuesta de la India.  

• No se crea el fondo de financiación a los países más 
vulnerables. 

• China e India dejaron claro que solo renunciarían al uso del 
carbón cuando, según dijeron, sus economías alcancen una 
prosperidad económica sostenible.  

• Lagunas en la regulación de los mercados de compensación 
de emisiones de Carbono. 

• La referencia a las soluciones basadas en la Naturaleza se 
eliminó del texto final y debe ser retomado en la COP27 en 
Sharm El Sheikh (Egipto 7-22 noviembre 2022). 
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☹  La Central Térmica de Los Barrios, propiedad de Viesgo, ha 
anunciado que retomará su actividad de enero a abril. Los 
motivos son aprovechar la coyuntura energética en la que los 
elevados precios del gas hacen viable económicamente la 
puesta en marcha de la central. Para ello contará con personal 
actualmente en ERTE. Las consecuencias se harán notar en la 
calidad del aire de la comarca, ya que retomará el uso de 
combustibles fósiles (carbón). Con esta situación, se pone 
freno al llamado proceso de “descarbonización justa”, y son 
varias las asociaciones y medios que se han hecho eco de la 
misma. 

🙂  La empresa que gestiona la Central, planea desmantelar las 
instalaciones para iniciar una nueva etapa, creando una planta 
de hidrógeno verde. Esta tecnología consiste en la 
descomposición de la molécula de agua en Hidrógeno y 
Oxígeno, mediante un proceso de electrolisis, utilizando 
fuentes de energía renovables.  
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TITULARES MEDIO AMBIENTE 

AYTO. LA LÍNEA  

👉  Es necesario materializar los proyectos de reutilización de aguas 
residuales urbanas para la industria y zonas ajardinadas. 
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Ribera del río 
Guadarranque,  

Playa de la Concha de 
Algeciras, 

Vertido potabilizadora 
municipal de Tarifa 

Estado 
preocupante de los 

embalses que 
abastecen al 

Campo de 
Gibraltar. 
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COMPROMISO ALDEA IES MAR DE PONIENTE  

(PRIMER TRIMESTRE) 

17 profesores/as de nuestro Centro se han unido este curso al 
P r o g r a m a A l d e a , contribuyendo con sus propuestas, 
variadas y creativas, a los objetivos de sostenibilidad y 
educación  para un cambio en las conductas ambientales 
con nuestro entorno.  

 

En la reunión de coordinadores/as ALDEA, celebrada durante el primer trimestre en el 
Centro de Visitantes El Aljibe, se propuso plantar una semilla, en este caso de alcornoque, 
para que su crecimiento nos acompañara durante todo el curso. Poquito a poco, iremos 
construyendo y materializando nuestros proyectos, con la ayuda y colaboración de 
cuantos más, mejor.  
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 Un vistazo 
a REDES 

SOCIALES 

Javier Peña es el 
autor de  

Hope. En pie 
por el planeta.  

Publica una serie de 
vídeos inspirados en la 

crisis climática.

Vídeos y consejos 
en el Instagram 
Todos somos 

reciclaje   
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